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I. Fundamento para efectuar la verificación:

 Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos para la

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas

federales de desarrollo social. (D.O.F. 11 de abril de 2008)

 Guía para Revisiones de Control enfocadas al Seguimiento de

Contraloría Social. (Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión
Pública)



II. Objetivo y alcance de la verificación:

 Objetivo: Verificar las actividades realizadas para la promoción y

operación de la CS a cargo de la Instancia Normativa y sus

Representaciones Federales, en los programas de agua potable

alcantarillado y saneamiento del ejercicio 2015 y 2016 de la

CONAGUA.

 Alcance: Conocer las actividades que efectúan la Instancia

Normativa y las Representaciones Federales para la promoción

de CS conforme a lo establecido en los Lineamientos de la

Secretaría de la Función Pública.



III. Programas verificados:

• Ejercicio 2015:

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas (APAZU);

 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS);

 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR);

• Ejercicio 2016:

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

(PROAGUA);

 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)



IV. Verificación de las actividades de CS a cargo del O.I.C. en la
CONAGUA.

 El 14 y 15 de junio de 2016 se efectuó la verificación de las

acciones de CS a la Instancia Normativa.

 El OIC y la GAPS organizaron dos videoconferencia para la

verificación de acciones de los estados de:

• Campeche, Michoacán, Oaxaca y Veracruz (22 de junio de
2016)

• Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán (24 de junio
de 2016)

 Se emitieron ocho recomendaciones para la Instancia

Normativa y cinco para las Representaciones Federales.



V. Recomendaciones a la Instancia Normativa derivadas de la verificación:

• Publicar los materiales de capacitación de CS en Internet.

• Fortalecer el control y seguimiento de las quejas y denuncias.
(Adecuaciones al formato, definición de plazos e instructivo)

• Proporcionar a las Representaciones Federales el formato de quejas y

denuncias señalando la periodicidad del reporte.

• Registro en el SICS de los materiales de difusión y capacitación.

• Publicar en Internet los documentos de CS.

• Enviar a las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras los

materiales de difusión de CS.

• Establecer mecanismos internos para el seguimiento de las actividades

de CS.

• Proporcionar capacitación a las Representaciones Federales.



VI. Recomendaciones emitidas a las Representaciones Federales.

Las Representaciones Federales cuentan con limitada participación en

las actividades de promoción de CS dado que los ejecutores de los

programas, con base en los Convenios de Coordinación formalizados,

son los gobiernos de los Estados o los Municipios, por lo tanto, éstos

tienen a su cargo la promoción de la CS ante los beneficiarios de los

programas.

Sin embargo se sugiere que la Instancia Normativa promueva la

realización de las siguientes actividades a cargo de los Enlaces de las

Representaciones Federales:



Recomendaciones a la Representación Federal derivadas de la verificación:

• Vigilar el registro oportuno en el SICS de los ejecutores estatales y

municipales para evitar contratiempos por el cierre del mismo.

• Elaboración de su Plan de Difusión.

• Impulsar la designación oportuna de los Enlaces de CS y usuarios

del SICS de los ejecutores de los programas.

• Elaboración del formato de quejas y denuncias consolidado

conforme al periodo establecido.

• Implementación de mecanismos internos para el seguimiento de la

promoción y operación de la CS.



VII. Fundamento para el seguimiento de los compromisos asumidos 
por la Representación Estatal y las Instancias Ejecutoras de los 

Programas:

• De conformidad con el numeral 52 de la Guía Operativa de

Contraloría Social aplicable en el 2016, las instancias participantes en

la promoción de la CS prepararán un Informe sobre las actividades

realizadas y lo presentarán en las reuniones de la Comisión de

Regulación y Seguimiento (CORESE).

• La Representación Federal presentará a la Instancia Normativa un

Informe Ejecutivo mensual donde se indiquen los avances alcanzados

en la atención a los compromisos a su cargo. (Definir con los asistentes

el momento propicio para la entrega de dicho Informe)



Para una mejor administración del Programa Federal te recomendamos…

Conocer claramente 
los Lineamientos

Generar y recabar la 
evidencia documental 

de las actividades 
realizadas de 

Contraloría Social

Adecuada 
administración de las 

actividades de 
Contraloría Social

Mensaje del Órgano Interno de Control en la CONAGUA 
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